
Macarena García Lenzi (37 años) es dramaturga y directora de teatroy 
actualmente está trabajando en la postproduccion de su primer largometraje 
titulado “Piedra papel y tijera” en el cual se desempeñó como guionista y 
codirectora junto a Martin Blousson.  
Estudió arte dramático en el ETBA (Escuela de teatro de Buenos Aires) a cargo 
de Raúl Serrano y en las escuelas de Fernando Orecchio y de Eduardo 
Meneghelli y formó parte durante tres años del taller de entrenamiento actoral 
de Alejandro Catalán. 
En el 2001 viajó a Catalunya donde residió por diez años. Allí estudió 
realización y edición de video en el “Cifo Hospitalet” , también estudió vestuario 
dramático  en “La Escola de la Donna”. Durante estos años participó de talleres 
de dramaturgia y de creación de diálogos en el “SGAE”. 
En el 2010 regresó a Buenos Aires donde Participó de Talleres de dramaturgia 
como el de Mauricio Kartún, Jaime Chabaud y Marco Antonio de la Parra, entre 
otros. 
En cuanto a sus trabajos destacados; en Barcelona formó parte de las Cías. 
Teatrales; “Ruth Rotten Flaish” y “Mamma Porca” donde se desempeñó como 
dramaturga y con las cuales estrenó las siguientes obras de su autoría; 
“Mamma Porca Horror Show”, “Rojo Intenso Intenso” que fueron presentadas 
en el Cangrejo, y en las salas Llantiol, New York y Tinta Roja, además de 
participar de festivales de teatro en España y en Francia. 
En Buenos Aires estrenó como directora y dramaturga en el 2010 la obra 
teatral; “Tripas Corazón, ni un primo, un amigo, nada” presentada en el teatro 
“Caras y caretas” y en “El Anfitrión”, en el 2013 estrenó “Sangre de mi sangre” 
en el “Teatro Anfitrión”, y en el 2014 “Mis cosas preferidas” que contó con el 
apoyo del INT y de Proteatro, se estrenó en Buenos Aires en “El camarín de las 
musas”  y recibió el  apoyo de el Ministerio de Cultura de la Nación para su 
presentación en Barcelona, Madrid, San José de Costa Rica y en el centro 
Oscar Nyemeyer de Avilés. 
En 2017 codirigió junto a Martín Blousson el largometraje de su autoría;  
“Piedra, papel y tijera” aún en postproducción, para lo cual recibió el interés del 
INCAA otorgado para “tercera vía” en 2015.  


